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"Luz en la noche.
 El misterio de la fe dado en sabiduría amorosa"

Jn 1, 14. 1
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pequeñez, la grandeza de la fe del Patriarca…!; 
dad de mi nada y la miseria y la pobreza de mi

desde la ruin-amar, de su hijo Isaac, no procl
con relación al sacrificiola petición de Yahvé 

mento, tan maravillosa como dramática, sobre
Testa-del Antiguo cialmente durante la lectura 

mente unida a nuestro Padre Abraham, espe-
profunda y entrañable-alma se ha sentido tan 

¡¿Cómo podría yo esta mañana, en la cual mi

ENTRE LA CRIATURA Y EL CREADOR 
DE SU SACERDOCIO, 

EN Y POR LA PLENITUD 
RECONCILIADOR INFINITO, 

,1»Y HABITÓ ENTRE NOSOTROS
EL VERBO SE HIZO CARNE «

EN EL CUAL Y POR EL CUAL 
EL MISTERIO DE LA ENCARNACIÓN, 
HAN SIDO BENDECIDAS MEDIANTE

TODAS LAS GENERACIONES 
ANTE LAS PROMESAS DE DIOS, 

DE ABRAHAM 
POR LA FE INQUEBRANTABLE 

5-7-2001



luznante que Dios haya podido pedir en la hu-
manidad a ninguna pura criatura, después de
la Virgen, alzó su mano valerosamente, ¡sin ti-
tubear!, ¡sin dudar!, para sacrificar, con el alma
desgarrada, en la más dura, dramática e incon-
cebible inmolación, a su propio hijo; el cual,
no sólo era el hijo de todas sus complacencias,
¡sino el heredero de las promesas de Dios, rei-
teradamente hechas a su alma...!; sabiendo y
confiando, con fe firme y paso valeroso, que
las promesas de Dios son irrompibles, se per-
petúan «de generación en generación», y nun-
ca dejan de cumplirse. 

«En aquellos días, Dios puso a prueba a
Abraham, llamándole: “¡Abraham!”. Él respon-
dió: “Aquí me tienes”. Dios le dijo: “Toma a tu
hijo, el único, al que quieres, a Isaac, y vete al
país de Moriá y ofrécemelo allí en sacrificio en
uno de los montes que yo te indicaré”. 

Abraham madrugó, aparejó el asno y se lle-
vó consigo a dos criados y a su hijo Isaac; cor-
tó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar
que le había indicado Dios. El tercer día levan-
tó Abraham los ojos y descubrió el sitio de le-
jos. Y Abraham dijo a sus criados: “Quedaos
aquí con el asno; yo con el muchacho iré has-
ta allá para adorar, y después volveremos con
vosotros”. Abraham tomó la leña para el sacri-
ficio, se la cargó a su hijo Isaac, y él llevaba el
fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos.
Isaac dijo a Abraham, su padre: “Padre”. Él res-
pondió: “Aquí estoy, hijo mío”. El muchacho
dijo: “Tenemos fuego y leña, pero, ¿dónde está
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rompiendo en cánticos de alabanza sobre
aquél en el que serían bendecidas todas las na-
ciones de la tierra; predestinado por Dios con
predilección eterna e infinita desde el principio
de los tiempos para ser el «Padre de todos los
creyentes»2;

y de cuya descendencia nacería, según la car-
ne, el Salvador de la humanidad, el Ungido de
Yahvé, de la estirpe de David, «Rey de reyes y
Señor de los que dominan»3; el Libertador que
nos rescataría, liberándonos de la muerte que
cayó sobre los hombres por el pecado de nues-
tros Primeros Padres; y levantándonos a la vida
nueva para la cual Dios nos creó a su imagen
y semejanza, en su pensamiento divino, lleno
de designios eternos de amores infinitos, sólo
y exclusivamente para que le poseyéramos. 

¡Cómo se ha estremecido esta mañana lo más
recóndito de mi espíritu y la médula de mi alma
ante la lectura de la Santa Misa; llena de amor
y santo orgullo por nuestro Padre Abraham, que
no se reservó nada para sí, estando dispuesto
a ofrecer en sacrificio a su «único» hijo, su «pri-
mogénito», el hijo de la gran promesa hecha
por Yahvé a su alma; 

y que, aun en medio de la más terrible y des-
concertante tribulación, nunca dudó –titubean-
do– de la palabra que Yahvé había inscrito en
su alma! 

Y «esperando contra toda esperanza», y con-
fiando en la prueba de fe más terrible y espe-
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tradicción; y que él aceptaba con fe inque-
brantable de que serían cumplidas sus prome-
sas, tal como Yahvé se lo había manifestado, al
mismo tiempo que caminaba con la firmeza y
la determinación absoluta de ofrecer en sacri-
ficio al hijo de la promesa...?!

¡¿Qué sentiría su corazón desgarrado, en lo
más recóndito de su espíritu, que, confiando en
Dios con fe firme y certera, no dudaba de las
promesas de Yahvé, que había hecho recaer so-
bre él y su descendencia para siempre; al mis-
mo tiempo que iba a ofrecer en sacrificio a su
«unigénito» hijo, que le había nacido en la ve-
jez de modo tan milagroso, por medio de Sara,
ya estéril; sobre el cual recaían todas aquellas
promesas hechas por el mismo Dios a su alma,
y que ahora tenía que sacrificar…?! 

¡Qué momento más peligroso para su incon-
movible fe, más dramático, más desconcertan-
te para su alma dolorida y desgarrada, y para
su brazo extendido y sin vacilar, alzando a Dios
su mirada para, valerosamente, ofrecerle no
sólo a su propio hijo, sino cuanto en él y por
él le había sido prometido! 

¡Cosa más terrible que mil muertes para el
corazón del hombre que conoce los pensa-
mientos de Dios que le han sido revelados, y
que, aparentemente, se le convertían en una in-
sospechada e inimaginable contradicción! 

¡¿Y cómo no va a comprender mi alma, y a
sintonizar con los más íntimos e incomunica-
bles sentimientos de nuestro Padre en la fe;
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el cordero para el sacrificio?”. Abraham contes-
tó: “Dios proveerá el cordero para el sacrificio,
hijo mío”. Y siguieron caminando juntos. 

Cuando llegaron al sitio que le había dicho
Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la
leña, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre
el altar, encima de la leña. Entonces Abraham
tomó el cuchillo para degollar a su hijo; pero
el Ángel del Señor le gritó desde el cielo: “¡Abra-
ham, Abraham!”. Él contestó: “Aquí me tienes”.
El Ángel le ordenó: “No alargues la mano con-
tra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que te-
mes a Dios, porque no te has reservado a tu
hijo, tu único hijo”»4.

¡¿Qué experimentaría el alma santísima de
nuestro Padre Abraham, escogido y privilegia-
do por Dios para que en su descendencia fue-
ran bendecidas todas las naciones por el Mesías
Prometido...?! 

¡Cuántas cosas pasarían por su mente en aquel
camino largo, por el cual condujera a su hijo a
la inmolación cruenta del sacrificio de su vida,
para ofrecérselo a Yahvé como himno de re-
nuncia, amor, entrega y alabanza; quedando con
ello como destruidas todas las promesas que, so-
bre su hijo Isaac, el mismo Dios le había anun-
ciado y prometido que realizaría...! 

¡¿Qué experimentaría en lo más profundo de
la médula de su espíritu nuestro Padre Abraham
ante la petición de Dios, como llena de con-
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mío, Dios mío…, ¿por qué me has desampara-
do…?”; y, “si es posible, pase de mí este cá-
liz”6. Y también, con Él, repetía entre sollozos
resecos que me salían de lo más profundo del
corazón: “Pero no se haga mi voluntad, sino la
tuya”»7.

Y más adelante, también, en los diversos te-
mas de este libro, describía más detalladamen-
te los horrores como de infierno de esta prue-
ba interior caída sobre el alma: 

(Fragmentos)
«Mi alma está pendiente en el abismo… Cla-

mo continuamente por Ti, ¡y no me respon-
des…! Te marchaste y me dejaste herida… ¡Es-
toy herida de muerte…! 

La desolación me envuelve, la prueba me cer-
ca por todas partes, la sensación de verme in-
comprendida es total. Clamo a Dios y se hace
el sordo conmigo… ¡No tengo dónde acudir…!
Estoy desencajada de tanto buscar “un resguar-
do contra el torbellino y la tempestad”8. El ene-
migo se aprovecha, sugiriéndome que estoy
“sola”, sin solución, y que he perdido a Dios
para siempre. 

Todo lo que me sucede es sin forma, porque
yo siento a Dios en el fondo profundo de mi
espíritu, moliéndome y cerniéndome como el
trigo… Sólo lamentaciones de Job y de Jeremías
podrían salir de mi boca, porque el estado en
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acrisolada, triturada y como demolida tantas ve-
ces por la terribilidad de las pruebas, unas más
intensas, otras menos, que Dios permitió que
se cernieran sobre mí…?!

En el prólogo al libro titulado «La noche de
la vida» escribía:

«En su primera parte es todo él manifesta-
ción de las experiencias de la gran prueba es-
piritual de mi vida. Noche terrible por la que
el Señor me quiso hacer pasar, para acrisolar-
me a fuego lento durante largo tiempo, en el
cual las experiencias tristes, amargas y doloro-
sas de mi alma fueron indescriptibles. Noche
cerrada en prueba escalofriante que me tenía
en cada momento colgada y cogida sólo y ex-
clusivamente por un “sí” incondicional a la vo-
luntad de Dios, que todo lo hace o permite pa-
ra el bien de los que ama. 

Enfermedades del cuerpo y pruebas terribles
del espíritu, amarguras sin consuelo y desola-
ción aparentemente sin amparo; pero, por una
misericordia de Dios, sin cambiar ni un ápice
la firmeza de mi corazón, que, en un “sí” cons-
tante y aniquilador, respondía al Amor Infinito,
recordando aquella frase de la Sagrada Escri-
tura: “¡Es tremendo caer en las manos del Dios
vivo!”5.

Sentía el azote del Padre, como Cristo en la
cruz, en el más amargo y desolador de los de-
samparos; recordaba las frases de Jesús: “Dios
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«La mano de Dios pesa fuertemente sobre mí
y su poder me aplasta. Mi pequeñez se asusta,
mi ser tiembla. Toda yo me estremezco y cla-
mo al Dios de mi corazón: ¿Dónde estás? ¿Dón-
de estás para ir a buscarte hasta lograrte en-
contrar…?».

«¡Qué terrible, Señor, la situación en que me
veo…! ¡Cómo suspiro clamando por tu encuen-
tro feliz…! ¿Volveré a encontrarte? ¿Tardarás mu-
cho…? ¡Ven a mí, Señor, porque te necesito
para no desfallecer ante tanto pavor…! 

¡Dios de mi corazón…! ¡¿Dónde estás?!».

«Ante toda esta borrasca que tengo encima,
mi confianza está en Ti…. “Tú eres la roca fuer-
te contra el enemigo…”11. Tú eres “mi fortale-
za y mi libertador”, sé que “estás conmigo”12,
porque la fe me lo dice. Sé que me amas y que
nunca me dejarás… Pero sé como nunca que
soy pequeña y que soy capaz de todo».

«Vivo colgada de la Infinita Providencia, de
la cual espero en cada momento las fuerzas pa-
ra poder seguir adelante, confiando solamente
en el amor que el Señor tiene a los suyos; y
espero, aunque como sin esperanza, que Él
vendrá.

Amo, sin experimentar amor, a lo único que
amo en mi vida. Confío, sin sentir confianza,
en el que sé que me dará todo lo que me con-
viene. Sé que Dios es mi Padre y no me deja-
rá sola en tan gran aprieto; aunque lo único
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que me encuentro no sé a qué lo podría com-
parar… He perdido a Dios, aparentemente, y
con Él lo he perdido todo. 

Estoy en una congoja inexplicable que sólo
Dios puede consolar y sólo Él puede quitar; y
cuando a Él recurro, me responde en burla el
silencio: “¿Dónde está tu Dios…”, “Aquel con
quien vivías en dulce intimidad?”9. Aquel de
quien yo sabía que eran sus amores más sua-
ves que el vino; Aquel que yo conocía entre
millares, solamente con el aire de sus perfu-
mes, al pasar cerca de mí… 

¡Oh alma mía, ¿cómo viniste a tan gran de-
solación? ¿Qué pasó entre ti y el Amor infinito?
¿Cuando vendrá el Esposo para unirte a Él aquí
o allí…? Todo esto queda en la incógnita y en
el silencio de la incomprensión. Mi sensación
es que he perdido a Dios para siempre y que
ya nunca sabré más de Él…».

«Te perdí, sin saber por qué; te busco, no sé
dónde; te espero, no sé cuándo; te llamo, y no
respondes… ¡Estoy reseca en ansias de Ti…!».

«Día tras día voy caminando por el camino
de la cruz, a oscuras, bajo la incomprensión
más atroz. Estoy sola y desamparada. El ene-
migo no para, no deja de torturarme. “Perros
numerosos me cercan por todas partes”10, y yo
sólo vivo pendiente de tu voluntad, que aho-
ra, experimentalmente, es para mí amarga como
la hiel».
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vuelta, mi espíritu grita: “¡Si es posible pase de
mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino
la tuya!”13, ya que lo único que deseo es estar
ofrecida por la Iglesia y ser recibida por Ti se-
gún tu voluntad».

«¡Volvió a llorar mi alma 
en llanto contenido, 
en lamento callado 
y en penar dolorido! 

¡Volvió a llorar mi alma…! 
Sólo Dios es testigo 
del porqué silenciado 
de mi pecho oprimido. 

¡Volvió a llorar mi alma 
con tan hondo gemido, 
que sentí que sangraba 
en místico sentido! 

Volvió a llorar mi alma, 
“allí”, donde yo abrigo 
misterios del Eterno,
sólo por Él sabidos. 

Volvió a llorar mi alma 
del modo indefinido 
que me pone muriendo 
sin encontrar alivio. 

Volvió a llorar mi alma, 
y yo misma, al oírlo, 
¡me sentí estremecer 
por su hiriente alarido! 
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que experimento es una soledad terrible que
hasta decirlo y pronunciarlo me da miedo… Se-
ñor, espero, ¡pero estoy asustada! Señor, te amo,
pero no sé qué clase de amor es el mío. 

También siento dentro de mí un gran deseo
de buscar sólo la voluntad de Dios, y por eso
soy incapaz de pedirle que me quite todo esto.
Cuando voy a Él, aplastada por el peso de mi
cruz sin Cristo, le busco aunque sea en ella, y,
al no encontrarle, siento deseos de salir co-
rriendo y buscar quien me ampare; y entonces
creo que una fuerza interior, porque tampoco
siento ninguna fuerza, me impulsa a decirle a
Dios que me tenga así hasta cuando Él quiera,
que me libre de las garras del enemigo, y que
sólo sea yo un fíat a su voluntad infinita, por
el tiempo, modo y circunstancias por las que
Él me quiera hacer pasar… 

Esto, como soy pequeña, se lo digo tem-
blando de miedo y casi llorando. Digo “casi”,
porque, por la apretura del espíritu, ni llorar
puedo…».

«Mi amor a las almas, a la Iglesia, a mis Obis-
pos queridos, a mis sacerdotes, a mis almas
consagradas, a los negritos, a los amarillos, está
encendido en mi ser, pero no para amarlos con
amor sensible, sino para ofrecer todo esto por
ellos en muerte y destrucción completa, sin más
experiencia ante mi dolor que el silencio…».

«—No entra dentro de mí el poder desear
que me libres de mi prueba, porque cuando
parece que toda yo voy a reclamar tu luz o tu
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colgado en el abismo entre el cielo y la tierra,
con la fe inquebrantable que aquello le pedía
y la confianza absoluta en la palabra veraz del
que Es, que realiza cuanto promete. 

En el momento cumbre, inconcebible y casi
inimaginable para el pensamiento de los hom-
bres, Abraham creyó con fe firme e inconmo-
vible en cuanto Dios le había prometido; mien-
tras que estaba determinado a sacrificar todo al
Dios que, llenando su alma de promesas eter-
nas, todo se lo había dado y todo se lo pedía
en consumación de sacrificio total; en un «to-
do» que abarcaba su alma, su cuerpo, sus ex-
periencias.

Y con fe terminante y brazo valeroso, con-
fiando por una parte en cuanto Dios le había
manifestado, y, por otra, sin titubear por lo que
tenía que realizar en el sacrificio de su hijo,
ofrecido a Dios, sólo se paró ante las palabras
del Ángel: 

«No alargues la mano contra tu hijo ni le ha-
gas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque
no te has reservado a tu hijo, tu único hijo»,

para que detuviera su brazo y no sacrificara
a su propio hijo, y con él demoliera y sacrifi-
cara también las promesas de Dios, confiando
«contra toda esperanza» en que serían cumpli-
das, en rendimiento de todo su espíritu ante la
palabra de Yahvé. 

«Abraham levantó los ojos y vio un carnero
enredado por los cuernos en la maleza. Se acer-
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Volvió a llorar mi alma, 
y en ello he comprendido 
que, cuanto más se ama, 
el llanto es más dolido. 

Volvió a llorar mi alma 
en amor encendido 
con fuerte estremecer 
por su gozo perdido».

17-5-1977

Abraham confiaba lleno de fe, en la noche
tenebrosa, escalofriante y espeluznante del pe-
regrinar de la terrible prueba, ante el sacrificio
en inmolación cruenta que Yahvé le pedía, y
que él mismo, con el corazón paternal desga-
rrado, tenía que realizar inmolando no sólo a
su propio hijo, sobre el que recaían todas las
promesas de Dios hechas a su alma, sino como
la demolición de todo cuanto del mismo Dios
había recibido. 

Y en aquella dramática situación de lucha, sin
lucha porque su determinación de obedecer a
Dios era total, absoluta, incondicional, decidida
y definitiva; experimentando en todo su ser que,
por el sacrificio de Isaac, no sólo sacrificaba a
su propio hijo a la voluntad de Yahvé que le
pedía esa terrible inmolación, sino que rompía
por otra parte las promesas del mismo Dios; 

confiando en su palabra, en su mandato, al
mismo tiempo que en la prolongación de sus
promesas, alzó la mano para el sacrificio, como
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nosotros”»15; el cual nacería de su descenden-
cia, de su estirpe, del linaje de David, como
«Rey de reyes y Señor de los que dominan».

«El Ángel del Señor volvió a gritar a Abraham
desde el cielo: 

—“Juro por mí mismo –oráculo del Señor–:
Por haber hecho esto, por no haberte reserva-
do tu hijo, tu hijo único, te bendeciré, multi-
plicaré a tus descendientes como las estrellas
del cielo y como la arena de la playa. Tus des-
cendientes conquistarán las puertas de las ciu-
dades enemigas. Todos los pueblos del mundo
se bendecirán con tu descendencia, porque me
has obedecido”»16.

Y, ante la consideración de la fidelidad de
Abraham, y, como consecuencia, de los planes
de Dios con relación a él, y por su medio so-
bre toda la humanidad, realizados según el pen-
samiento divino y sus designios eternos; me
viene a la memoria, en comparación, la de-
sobediencia de nuestros Primeros Padres al
mandato de Dios, que, llenándolos de las gra-
cias y dones de lo Alto, les hizo los Padres de
toda la humanidad. 

Con el fin de que, pasado un tiempo en el
Paraíso terrenal, todos sus descendientes, que
también serían «como las estrellas del cielo y las
arenas del mar», fueran llevados a la Eternidad
en estado de gracia; sin tener que vivir y expe-
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có, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio
en lugar de su hijo. 

Abraham llamó aquel sitio “El Señor ve”, por
lo que se dice aún hoy “El monte del Señor
ve”»14.

«¡Qué noche más densa envuelve el camino, 
marcando una brecha con la inmolación…!, 
y en la lejanía se escucha un lamento 
que dice amoroso: ¡No temas, mi Iglesia, 

soy Yo…! 

¡Ya entiendo…!, es Cristo, mi Esposo, 
¡conozco su voz! 

Él abre el sendero que lleva a su encuentro; 
es duro y estrecho, mas por su interior 
se aperciben lumbres de eternos misterios, 
y, al llegar al término, ¡aparece el Sol! 

Y allí, en aquel Día de inédito encuentro, 
el camino estrecho desapareció,
¡y surge radiante el Amor…!».

23-8-1977

Por eso, en la fe y por la fe de Abraham fue-
ron bendecidas todas las generaciones del mun-
do, y las promesas de Dios fueron cumplidas
según el pensamiento divino y el designio in-
finito del que se las manifestó, y que le pre-
destinó y eligió para hacer recaer sobre él y su
descendencia la restauración y salvación de la
humanidad caída, que nos vendría por Cristo,
el Mesías Prometido, «Emmanuel, “Dios con
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del Verbo, siendo el Sumo y Eterno Sacerdote
que une a Dios con el hombre, en la plenitud
y por la plenitud de su Sacerdocio y el ejerci-
cio de ese mismo Sacerdocio, hizo posible, en
Él y por Él, para alabanza de la gloria de Yahvé,
la reparación infinita al Dios ofendido y la re-
misión de nuestros pecados; reencajándonos en
los planes de Dios rotos por el «no» de nues-
tros Primeros Padres, a los cuales, ya en el Pa-
raíso terrenal, les fue anunciado que una Mu-
jer aplastaría la cabeza del dragón: 

«Pondré enemistades entre ti y la mujer, en-
tre tu descendencia y la suya; ella te aplastará
la cabeza cuando tú le ataques al calcañal»17.

«Los entregará hasta el tiempo en que “la que
ha de dar a luz” dé a luz, y el resto de sus her-
manos volverá a los hijos de Israel»18.

Por medio de la cual, según el profeta Isaías,
que anunció que la Virgen daría a luz un hijo y
le pondría por nombre «Emmanuel, “Dios con
nosotros”», hijo de la Maternidad divina de la
Mujer y, por lo tanto, fruto de su vientre bendi-
to; en Él y por Él, siendo el Unigénito Hijo del
único y subsistente Dios verdadero, Jesucristo,
su enviado, en derramamiento de compasión mi-
sericordiosa para la remisión de nuestros peca-
dos, fueron realizadas todas las profecías de los
antiguos Profetas sobre el Ungido de Yahvé; el
cual fue crucificado, muerto y sepultado, y al
tercer día resucitó glorioso y triunfador del pe-
cado y de la muerte, y abrió con sus cinco lla-
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rimentar las concupiscencias que nos trae el co-
nocimiento del mal, sino conducidos por el ca-
mino en que el Bien supremo nos puso, para
que fuéramos a Él sin tener que pasar por los
terrores de la muerte ni sufrir las consecuencias
dramáticas y espeluznantes que nos trajo la caí-
da de nuestros Primeros Padres.

Los cuales, como consecuencia de su deso-
bediencia a Dios, rompieron los planes del que
los creó sólo y exclusivamente para que le po-
seyeran, haciéndonos perder a todos sus des-
cendientes la posibilidad concedida por el mis-
mo Dios, de ser hijos suyos, herederos de su
gloria y partícipes de su vida divina. 

Los planes de Dios se habían roto, destru-
yendo espeluznantemente todos sus designios
amorosos sobre nosotros; quedándonos en una
situación tan escalofriante, que, para poder res-
taurarnos, el Infinito tuvo que sacar de su po-
tencia divina una nueva manera, tan desbor-
dante y pletórica de sabiduría y amor, que fuera
capaz de reparar infinitamente al Dios tres ve-
ces Santo, ofendido por el hombre; levantando
a éste de tal forma de su postración, que que-
dara restablecida su amistad con Dios y pudie-
ra volver a llegar a poseerle. 

Y para esto, para que la reparación fuera se-
gún necesitaba, por su excelencia, la Santidad
de Dios ofendida por la criatura; y para que,
como consecuencia, ésta quedara restaurada, el
Unigénito de Dios se hizo Hombre. 

Y por la unión hipostática de su naturaleza
divina y su naturaleza humana en la persona
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Y, ante tanta grandeza a la que estaba sien-
do sublimado, siendo Luzbel consciente de esta
realidad; en vez de, sobrepasado de agradeci-
miento amoroso, obediente y en acatamiento
total, postrarse desplomado en reverente ado-
ración ante la excelencia de Dios y la majes-
tuosidad de su santidad llena del esplendor de
su gloria; 

ante tanta luz, tantos regalos y tanta partici-
pación de Dios a la que estaba siendo levan-
tado; mirándose desordenadamente, y, en un
arrebato de soberbia inconcebible e inimagina-
ble, descabellada y descaradamente, quiso ser
como Dios. 

Y lleno de insensatez, reaccionó de un modo
tan desconcertante, enfrentándose contra la San-
tidad infinita del que, sacándolo de la nada, lo
creó sólo y exclusivamente para que participa-
ra de su misma divinidad –con la distancia in-
finita que existe siempre entre la criatura y el
Creador–; que, rebelándose, exclamó: «¡No te
serviré!»20.

Y en ese instante el designio de Dios sobre
él y los que le siguieron manifestándose en vo-
luntad de hacerles felices y partícipes de su mis-
ma vida divina, quedó destruido, y se rompie-
ron los planes eternos de Dios sobre aquella
criatura. Y la rebelión de Luzbel contra el mis-
mo Espíritu Santo, creyéndose como Dios en
su grito de: «¡¿Quién como yo?!», «¡no te servi-
ré!», exigió, como consecuencia de justicia ante
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gas los Portones anchurosos de la Eternidad, ce-
rrados por el pecado de Adán y Eva. 

«He aquí que mi siervo prosperará. No hay
en él parecer…; despreciado y abandonado de
los hombres, varón de dolores, y familiarizado
con el sufrimiento. 

Pero él fue traspasado por nuestras iniqui-
dades y molido por nuestros pecados… Con
sus llagas hemos sido curados… 

Yahvé cargó sobre él la iniquidad de todos
nosotros… Ofreciendo su vida en sacrificio por
el pecado, verá descendencia, prolongará sus
días, y el deseo de Yahvé se cumplirá por sus
manos…

“El Justo, mi Siervo, justificará a muchos y
cargará con las iniquidades de ellos. Por eso Yo
le daré en premio las multitudes”»19.

Todo como consecuencia del amor de Dios
al hombre, y como consecuencia de la rebelión
contra el mismo Dios de nuestros Primeros Pa-
dres en el Paraíso terrenal. 

Y trascendiendo aún más lejos, mi espíritu se
remonta hacia los Ángeles de Dios. Los cuales
fueron creados en una dignidad de naturaleza
inimaginable, para que poseyeran a Dios según
la sublimidad de su condición angélica. 

Y entre todos y sobre todos fue levantado el
que «Luz Bella» se llamaba por la sublimidad
en participación de Dios a que fue elevado. 
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que allí son introducidos, en la prisión eterna
de los inimaginables tormentos que trae, como
consecuencia, a la criatura, el rebelarse contra
su Creador! 

Y digo «obstinadamente», porque, para el
hombre redimido por la Sangre del Cordero in-
maculado, por el misterio de su Encarnación,
vida, muerte y resurrección gloriosa se han
abierto los Manantiales refrigerantes de las aguas
que brotan desde el Seno del Padre derramán-
dose por Cristo y en el amor del Espíritu Santo
para la humanidad caída; lavando y vivificando
a todos los que vengan a beber de las aguas de
la vida, a través de los Sacramentos, en el seno
anchuroso, divino y divinizante de la Santa Ma-
dre Iglesia; y en ella y por ella, a todos aque-
llos que, de alguna manera, busquen sin en-
contrarla y reciban su influencia en la Fuente
de los divinos y eternos manantiales de su seno
de Madre. 

«Oí una gran voz en el Cielo que, decía:
“Ahora llega la salvación, el poder, el reino de
nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, por-
que fue precipitado el acusador de nuestros
hermanos, el que los acusaba delante de nues-
tro Dios de día y de noche. Pero ellos le ven-
cieron por la sangre del Cordero y por la pa-
labra de su testimonio”»23.

Me pregunto lo maravillosos que hubieran
sido los planes de Dios sobre la creación, con
todas sus criaturas, especialmente las raciona-
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la Santidad de Dios ultrajada y ofendida, la
creación del infierno, para ser arrojado allí, ante
la rotura de los designios de Dios sobre él.

De forma que se abrió el Abismo insondable
de la perdición, donde Luzbel cayó con la ve-
locidad de un rayo, desde la altura a la que ha-
bía sido encumbrado por el Infinito Creador en
sublimidad sobre todos los Ángeles. 

Y como consecuencia de su rebelión, no sólo
se abrió el Abismo, al cual él mismo fue pre-
cipitado entre alaridos escalofriantes de deses-
peración y amargura, sino que arrastró con él
a una tercera parte de los Ángeles de Dios: 

«Hubo una batalla en el Cielo: Miguel y sus
Ángeles peleaban con el dragón, y peleó el dra-
gón y sus ángeles, y no pudieron triunfar ni fue
hallado su lugar en el Cielo. Fue arrojado el dra-
gón grande, la antigua serpiente, llamada dia-
blo y Satanás, que extravía a toda la redondez
de la tierra, y fue precipitado en la tierra, y sus
ángeles fueron con él precipitados»21.

«El Señor dijo: “Yo veía a Satanás caer del Cie-
lo como un rayo”»22.

Quedando abierto aquel «pozo» sin fondo de
negrura indescriptible y profundidad inimagi-
nable, el Volcán abierto donde cayó Luzbel y
los que, como él, de una u otra manera y obs-
tinadamente, dijeran a Dios: «¡No te serviré!»;
y de donde no se puede salir…: ¡de aquella
mazmorra que irremisiblemente atenaza a los
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cia el Padre, en la fe, de todas las generacio-
nes; de las cuales yo soy sólo como una pajita
llevada, traída y zarandeada por las olas, perdi-
da en los océanos inmensos de los insondables
mares, como una diminuta parte del polvo de
la tierra... 

¡Cómo lo podrá expresar mi alma, llena de
veneración a Dios y a la fidelidad absoluta y
total de nuestro Padre Abraham, que, «creyen-
do contra toda esperanza», no dudó en ningún
momento de hacer cuanto Dios le pedía, en la
noche más tenebrosa de su vida...! 

Si Abraham, como nuestros Primeros Padres,
no hubiera confiado en Dios, y su fe se hu-
biera quebrantado, ¿qué nuevo cataclismo hu-
biera podido suceder, después del pecado de
Adán y Eva, ante la duda, desobediencia o re-
belión de Abraham, del cual y por el cual, de
su descendencia, nacería el Mesías Prometido,
el Libertador de la humanidad que quita los pe-
cados del mundo? 

Pero porque su fe fue firme y su obediencia
a Dios determinante y rotunda, le fueron con-
firmadas las promesas de Yahvé, y, por ello,
fueron bendecidas en él, a través de su des-
cendencia, todas las generaciones. 

Si Abraham, ante la prueba tan fuerte a la
cual el Señor le sometió para la manifestación
de su infinito poder derramándose en compla-
cencia sobre su criatura y, en este caso, sobre
el mismo Abraham, no hubiera sido fiel «es-
perando contra toda esperanza» y confiando en
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les, creadas para poseerle, si Luzbel no se hu-
biera rebelado contra Él, ofuscado descarada y
soberbiamente, con su terrible desatino de «¡no
te serviré!»; y, como consecuencia, no se hu-
biera convertido en un diablo espeluznante y
malignamente diabólico, que, en su desespera-
ción, se lanzó y se lanza, llevado por su mal-
dad, a dañar a la humanidad para quitarle el
bien que él ha perdido; 

haciendo caer a nuestros Primeros Padres en
el Paraíso terrenal, llevándolos y llevándonos a
todos a la situación dramática en que nos en-
contramos por la desobediencia de Adán y Eva
en el momento de la prueba; prueba que era
para que, humildemente, se rindieran ante la ex-
celencia de la Majestad divina en derramamien-
to sobre ellos, y así levantarlos a su posesión. 

Pero que, instigados por el diablo, desobe-
decieron a Dios y, por el pecado de ellos, to-
dos los hombres nos quedamos sin poder po-
seerle, ¡y para siempre! ¡Qué terrible es decirle
a Dios que no! 

Ante lo cual Cristo, colgado entre el Cielo y
la tierra, es el «Sí» infinito de reparación fren-
te a Dios, y el «sí» del hombre en restauración
redentora de compasión misericordiosa sobre la
humanidad caída. 

Por eso no podría expresar, por más que pro-
curase manifestarlo, lo que esta mañana, du-
rante la Santa Misa, ha vivido y experimentado
mi alma de orgullo, de amor y veneración ha-
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dándose cuenta de que su cuerpo estaba me-
dio muerto –tenía unos cien años– y estéril el
seno de Sara. 

Ante la promesa de Dios, Abraham no fue
incrédulo, sino que se hizo fuerte en la fe dan-
do gloria a Dios al persuadirse de que Dios es
capaz de hacer lo que promete, por lo cual fue
computado como justicia»25;

de forma que, de su descendencia, según el
designio infinito del que Es sobre el hombre y
la creación, y después del «no» de nuestros Pri-
meros Padres en el Paraíso terrenal, «el Verbo se
hizo carne y habitó entre nosotros», nacido de
la estirpe de David e hijo de Abraham, «Padre
de todos los creyentes». Y al realizarse el desig-
nio divino según los pensamientos eternos de
Dios, el Ungido de Yahvé, el Prometido a las na-
ciones, el Restaurador de la humanidad, fue des-
cendiente legítimo de Abraham; y, por lo tanto,
de Isaac, Jacob, Judá y David, y de María. 

Por la fe de Abraham: «Los Israelitas tienen
la adopción de hijos, y la gloria y las alianzas
y la legislación y el culto y las promesas y los
Patriarcas, de los cuales procede Cristo según
la carne, el que es, por encima de todo, Dios
bendito por los siglos. Amén»26.

¡Bendita fidelidad la de Abraham, que mere-
ció que de su descendencia, por lo tanto del
Pueblo hebreo, naciera el Mesías, siendo la
«Gloria de Israel y Luz de los gentiles»27!; como
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las promesas de Yahvé –que fueron cumplidas
y realizadas, según el pensamiento divino, so-
bre él y su descendencia para siempre, en la
medida de su fidelidad a los planes eternos de
Dios, por la venida del Mesías y la restauración
de la humanidad caída–; 

el mismo Dios hubiera tenido, al quedar ro-
tos sus planes eternos, que sacar una nueva
manera para realizarlos; y Abraham hubiera
producido una nueva catástrofe, como nuestros
Primeros Padres en el Paraíso terrenal; y, yen-
do aún más lejos todavía, como Luzbel, que, al
verse tan encumbrado por Dios, se rebeló con
su grito de «no te serviré», con la consecuen-
cia funesta y espeluznante de la creación del
infierno para él y para aquellos que, como él,
obstinadamente, se rebelaran contra Dios. 

Por lo que a Abraham su fe y su confianza
en Dios le fueron computadas como justicia: 

«Abraham, nuestro padre, ¿no fue justificado
por las obras cuando ofreció sobre el altar a
Isaac, su hijo? ¿Ves cómo la fe cooperaba con
sus obras y que por las obras se hizo perfecta
la fe? Y se cumplió la Escritura, que dice: “Pero
Abraham creyó a Dios, y le fue imputado a jus-
ticia, y fue llamado amigo de Dios”»24.

«Apoyado en la esperanza creyó, contra toda
esperanza, que llegaría a ser padre de muchas
naciones, según lo que se le había dicho: “Así
será tu descendencia”. No vaciló en la fe, aun
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Por fe, también Sara, cuando ya le había pa-
sado la edad, obtuvo fuerza para fundar un li-
naje, porque se fió de la promesa. Y así, de
una persona, y ésa estéril, nacieron hijos nu-
merosos, como las estrellas del cielo y como la
arena incontable de las playas. 

Por fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a
Isaac; y era su hijo único lo que ofrecía, el des-
tinatario de la promesa, del cual le había dicho
Dios: “Isaac continuará tu descendencia”. Pero
Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para
resucitar muertos. Y así, recobró a Isaac como
figura del futuro»29.

Por lo que mi alma, sintiéndose hija de Dios
e injertada en Cristo como los sarmientos en la
vid30; y por ser Iglesia Católica y Apostólica –la
Jerusalén restaurada y cimentada bajo la Sede
de Pedro–, hija de Abraham, según las prome-
sas de Dios hechas a su alma; y predestinada y
elegida por El que Es como el Eco de la Santa
Madre Iglesia en manifestación de sus cantares
–especialmente desde el 18 de marzo de 1959,
desde el tiempo del Concilio–, para manifestar
los pensamientos ocultos en Dios, llenos de pro-
mesas y realizados en y por la Descendencia de
Abraham, de la tribu de Judá y la estirpe de
David: el Mesías Prometido, nacido de «la Mujer
que aplastaría la cabeza del dragón con el Fruto
de su vientre bendito»31, en Belén de Judá: 
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cumplimiento de la voluntad de complacencia
de Dios, de que su descendencia sería como las
estrellas del cielo y las arenas del mar, que abar-
caría todos los confines de la tierra; viniendo de
Oriente y Occidente, del Norte y el Sur: 

«Yahvé ha desnudado su santo brazo a los
ojos de todos los pueblos, y verán todos los con-
fines de la tierra la salvación de nuestro Dios»28;

siendo todos, judíos y gentiles, herederos de
la Gran Promesa del «Emmanuel, “Dios con
nosotros”» que nacería de una Virgen. 

Por lo que, por Abraham, somos bendecidos
y bienaventurados todas las generaciones, me-
diante el fruto de su fe; pues «creyó contra toda
esperanza» que las promesas de Dios serían
cumplidas, según el que le eligió de entre to-
das las naciones para ser el padre de todos los
creyentes. 

«La fe es seguridad de lo que se espera, y
prueba de lo que no se ve. 

Por su fe, son recordados los antiguos. 
Por fe, obedeció Abraham a la llamada y sa-

lió hacia la tierra que iba a recibir en heredad.
Salió sin saber a dónde iba. Por fe, vivió como
extranjero en la tierra prometida, habitando en
tiendas –y lo mismo Isaac y Jacob, herederos
de la misma promesa– mientras esperaba la ciu-
dad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y
constructor iba a ser Dios. 
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Pues tu petición es fuego 
que corroe las entrañas, 
brasa que reseca el ser 
cuando, en mirada profunda, 
te imprimes dentro del alma. 

Aunque tu voz es suave 
en infinita armonía, 
también, cual flecha candente, 
hiere taladrando hondo 
en tus fuegos encendida. 

Por eso, cuando me hablas, 
tras tu mirada impelida, 
surgen en mí las nostalgias 
por cumplir la petición 
que a mi alma dejó herida. 

Y, si siento que me miras, 
en postración adorante 
espero que te pronuncies,
para cumplir cuanto pides, 
yendo donde Tú me mandes. 

Pues son terribles tus voces, 
que, en la fuerza de su brío, 
impelen al alma amante, 
lanzada por tu querer, 
con inmenso poderío. 

¡Pídeme, Jesús, mirando, 
que, ante Ti, rendida vivo!».

5-9-1975

Y, ante cuanto esta mañana estaba viviendo,
penetrando y comprendiendo sobre la grande-
za de nuestro Padre Abraham; 
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–«Tú, Belén-Efratá, pequeña para estar entre
las capitales de Judá, de ti me saldrá el que se-
rá Dominador en Israel»32–;

pensamientos y promesas que necesito, con
fe inquebrantable en las peticiones y las pala-
bras de Dios a mi espíritu, ir comunicando con
todo cuanto el mismo Dios me ha manifestado
con el mandato de: «¡Vete y dilo…!»; «¡Esto es
para todos…!»;

mi alma, en esta mañana, rompe en un him-
no de alabanza a Dios, que hizo tales maravi-
llas por la fe de Abraham, ante la experiencia
que he vivido en la lectura de la Santa Misa so-
bre las promesas de Dios hechas a nuestro Pa-
dre en la fe, y la inmolación de Isaac, el hijo
de las promesas de Yahvé a su alma; 

promesas que él tenía que inmolar también
en sacrificio, como en rendición de alabanza a
la gloria de Dios, que, manifestándose en vo-
luntad, le pedía la renuncia de todo cuanto te-
nía inscrito y como grabado a fuego en lo más
profundo de la médula de su espíritu y en lo
más recóndito de su corazón, por la victima-
ción cruenta y sangrante de su unigénito hijo. 

«Nada dices cuando pides, 
Jesús de infinitos dones; 
y todo dicho se queda 
en el modo indefinido 
de Tú serte explicaciones. 
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ción de mis palabras, que hizo que mis ojos,
resecos por el Sjögren que padezco, se hume-
decieran como en necesidad urgentísima de
romper en llanto de agradecimiento ante lo que
mi alma estaba viviendo y experimentando du-
rante el Sacrificio incruento del Altar, donde el
Hijo Unigénito de Dios se ofrece y se nos da
en bebida y alimento que nos da la vida eterna; 

necesitando romper en alabanza a Dios, y
bendiciendo a Abraham por su fe inquebranta-
ble, que me impelía a manifestar como pudie-
ra su grandeza, alabándole y bendiciéndole, lle-
na de agradecimiento y amor por su fidelidad
a la voluntad divina y a los designios eternos
sobre él, y por él sobre todas las naciones de
la tierra. 

«Bendito sea el Señor, Dios de Israel, 
porque ha visitado y redimido a su Pueblo, 
suscitándonos una fuerza de salvación 
en la casa de David, su siervo, 
según lo había predicho desde antiguo 
por la boca de sus santos Profetas. 

Es la salvación que nos libra 
de nuestros enemigos 

y de la mano de todos los que nos odian; 
realizando la misericordia
que tuvo con nuestros padres,
recordando su santa Alianza 
y el juramento que juró 

a nuestro padre Abraham»34.
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con el cual tan profunda e íntimamente me
siento unida por las promesas, llenas de pala-
bras, que Dios pone en mi alma para que las
manifieste;

y que, a imitación del santo Patriarca, tengo
que realizar desde la limitación, ruindad y po-
breza de mi miseria, con la máxima fidelidad
que pueda, con fe inquebrantable, en inmola-
ción cruenta o incruenta de mi vida, hecha
ofrenda por la gloria de Dios y de su esposa,
la Iglesia, la Universal, Eterna y Celestial Jeru-
salén, en medio de tan continuas y dramáticas
situaciones en las que se desenvuelve mi vida;
que me parecieron esta mañana, durante el San-
to Sacrificio de la Misa, comparadas con las de
Abraham, tan pequeñitas y ridículas, tan po-
brecitas como en mi limitación lo vivo; 

llena de santo orgullo, tan conmocionada e
impregnada de amor y gozo en el Espíritu Santo
hacia el santo Patriarca, toda mi alma irrumpía
en alabanzas a Dios, agradeciéndole cuanto nos
había concedido por el «sí» incondicional de la
fe irreductible de nuestro Padre Abraham, y el
de la Santísima Virgen ante el anuncio del Án-
gel, alabada por Isabel: 

«Dichosa Tú, que has creído que lo que te
ha dicho el Señor se cumplirá»33.

Y tan profundamente vivía todo esto invadi-
da por la emoción que sentía, sin poderlo ma-
nifestar como deseaba por la pobreza y limita-
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Ya que de la descendencia de su raza nace-
ría el Mesías Prometido, «Gloria de Israel y Luz
de los gentiles».

Por lo tanto, yo no necesito hacerme hebrea
para ir de parte de Dios a buscar a los hijos de
Israel, mis hermanos mayores, que aún están
dispersos, para que descubran la faz de Cristo
en el rostro de la Iglesia, porque lo soy por la
promesa de Dios hecha a Abraham, «Padre de
todos los creyentes».

Y asimismo, porque soy el Eco de la Santa
Madre Iglesia, Dios me envía como expresión
de los cantares de la Nueva y Celestial Jerusalén
no sólo a los miembros de la Iglesia, sino tam-
bién a los hijos de Israel para manifestarles: 

¡«Yo soy» me envía a vosotros…!, para mos-
traros al Ungido de Yahvé, el Mesías Prometido,
«Rey de reyes y Señor de los que dominan»,
Jesús de Nazaret, el descendiente de Israel, na-
cido de la estirpe de David, de una Virgen que
daría a luz un hijo y le pondría por nombre
«Emmanuel, “Dios con nosotros”»;

que, naciendo en un pesebre en Belén de
Judá, después de pasar por la tierra haciendo
el bien, como «camino, verdad y vida»37 que
nos conduce a la Casa del Padre, fue crucifi-
cado, muriendo en la cruz para quitar los peca-
dos del mundo 

–«No quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me
has preparado un cuerpo. Los holocaustos y víc-
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Una vez más, y de una manera intensísima,
me he experimentado descendencia de Abra-
ham, y no sólo como los gentiles, sino como
del Pueblo de Israel, por las palabras que, lle-
na de fe e impregnada de esperanza, escuché
en el Sagrario: «Tú eres mi Pueblo»; por ser el
Eco de la Santa Madre Iglesia, la Nueva Sión,
que agrupa dentro de sus murallas a los hom-
bres de todos los lugares de la tierra, según las
promesas de Dios hechas «a Abraham y a su
descendencia para siempre».

Por esto, ante las palabras de un Prelado que
escuchaba algo, nada más, de lo que mi alma
vive con relación al Pueblo de Israel, el cual dijo:
«Que no se nos vaya a hacer hebrea la Madre
Trinidad»;

me ha venido, como contestación, esta pe-
queña pero profunda reflexión: 

Porque soy Iglesia, hija de la Nueva y Celes-
tial Jerusalén, fundada por Cristo y encomen-
dada a sus Apóstoles, y por ser esposa de «Cris-
to, y Éste crucificado»35;

soy y me experimento en todo mi ser he-
brea, parte de la descendencia de Abraham se-
gún lo prometido por Yahvé: 

«Heme aquí: mi alianza es contigo, y serás
padre de una muchedumbre de pueblos; y ya
no te llamarás Abram, sino Abraham, porque
yo te haré padre de una muchedumbre de pue-
blos… Y en ti serán bendecidas todas las fa-
milias de la tierra»36.
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«¡Santo, Santo, Santo el Señor Dios de los
Ejércitos; llenos están los Cielos y la tierra de
tu gloria!»41.

«Al que nos ama y nos ha lavado de nues-
tros pecados por su Sangre, y nos ha hecho re-
yes y sacerdotes de Dios, su Padre, a Él la glo-
ria y el imperio por los siglos de los siglos.
Amén.

Ved que viene en las nubes del cielo, y todo
ojo le verá, y cuantos le traspasaron; y se la-
mentarán todas las tribus de la tierra. Sí, amén.
Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios;
El que Es, El que Era, El que Viene, el Todo-
poderoso»42.
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timas por el pecado no te agradaron. Entonces
dije: “He aquí que vengo –como de mí está escri-
to en el libro– para hacer, oh Dios, tu voluntad.
Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en mis en-
trañas”»38–;

restaurándonos por el misterio de su Encar-
nación, vida, muerte y resurrección, y resuci-
tándonos a una vida nueva, para reencajarnos,
después de la rotura de los planes de Dios por
nuestros Primeros Padres, en el fin para el cual
fuimos creados a imagen y semejanza del mis-
mo Dios, haciéndonos hijos suyos, herederos
de su gloria y partícipes de su vida divina. 

Realizándose en Cristo, con Él y en Él todas
las promesas hechas por Dios a la humanidad
por medio de «Abraham», «de generación en ge-
neración», «y su descendencia para siempre»39.

Por lo que es justo, digno y necesario que
reconozcamos a Abraham como Padre de to-
dos los creyentes, judíos y gentiles; y rompien-
do en alabanzas, demos gloria al Padre, gloria
al Espíritu Santo y gloria al Unigénito de Dios,
Jesucristo, su enviado, «el Cordero que quita
los pecados del mundo»40, único capaz de abrir
el libro de los siete sellos. 

Ante lo cual con todos los Ángeles, Arcánge-
les, Querubines y Serafines, y santos del Cielo,
clamemos a una sola voz: 
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