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DIOS ES EL QUE SE ES, 
TENIENDO EN SÍ, POR SÍ Y PARA SÍ 

SU MISMA RAZÓN DE SER, 
EN UN ACTO 

INMUTABLE Y SIMPLICÍSIMO, 
EN GOZO ESENCIAL DE DIVINIDAD

El día 13 de mayo de este año 2001, día de
la Virgen de Fátima, cobijada en el regazo de
su Maternidad divina, bajo la luz penetrante de
la Infinita Sabiduría; 

en una ráfaga luminosa, aguda y centellean-
te, durante el Santo Sacrificio de la Misa, su-
mergida en la profundidad del misterio con-
sustancial y trascendente de Dios; 

poco a poco y paulatinamente, mi espíritu se
iba sintiendo ahondado en esa misma Sabiduría,
en una trascendente y profundísima intuición
sobre los infinitos atributos y perfecciones que
Dios se es en sí, por sí y para sí, en su acto in-
mutable de vida trinitaria, en subsistencia eter-
na, sida y poseída en gozo esencial de disfrute
gloriosísimo y dichosísimo de Eternidad; 

y cómo, dentro de la gama infinitamente in-
contable de sus infinitos atributos, que, por la
perfección de la naturaleza divina, rompían co-
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miento de los planes eternos por nuestros Pri-
meros Padres en el Paraíso terrenal; 
y es intrínsecamente en sí el derramamien-

to del amor infinito de Dios, movido en com-
pasión redentora hacia la miseria en que el
hombre había caído, al rebelarse contra Él y
romper sus planes eternos, no sólo sobre el
propio hombre, sino también sobre la creación
inanimada; 
de la cual él es el compendio apretado de

toda ella, y, como rey de la misma creación, la
voz en expresión ante el Creador de la esplen-
dorosa armonía en que fue creada para ala-
banza de la gloria del Omnipotente y la mag-
nificencia de su infinita y coeterna perfección; 
con las desgarradoras consecuencias que

toda esta rebeldía ha traído a la humanidad. 

Comprendiendo, bajo las lumbreras can-
dentes de los soles del pensamiento divino y
el arrullo de la brisa penetrativamente sabrosí-
sima y sapiental del Espíritu Santo, que todos
los atributos que Dios se es en gozo esencial
de disfrute dichosísimo y gloriosísimo por su
subsistencia infinita, razón de ser de su misma
Divinidad, Él se los es en sí, por sí, y para sí
mismo. 
Siendo la misericordia como un nuevo atri-

buto, distinto y distante, que Dios había saca-
do de la excelsitud excelsa del poderío de su
potencia infinita en derramamiento compasivo
de amor y ternura sobre la miseria de la hu-
manidad caída y como destruida; 
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mo en infinitos conciertos de consustanciales
melodías; eran y daban cada uno su nota en te-
cleares de Divinidad, en las infinitas gamas de
infinitudes infinitas de atributos y perfecciones;
siendo Dios una subsistente, divina y única per-
fección. 

Y estando saboreablemente disfrutando por
la penetración profunda y aguda de esta ver-
dad dogmática que nos da la Iglesia por me-
dio de la fe, llena de esperanza e impregnada
de caridad, mediante los dones, frutos y caris-
mas del Espíritu Santo, y que me iba invadiendo
paulatinamente durante el Sacrificio Eucarístico
del Altar, bajo el paladeo del néctar sabrosísimo
y gloriosísimo de la cercanía de la Divinidad; 
en el momento sublime de la transustancia-

ción del pan y del vino en el Cuerpo y la Sangre
de Cristo, al ser levantada la Hostia consagrada; 
un rayo luminosísimo, se introdujo en la mé-

dula profunda de mi espíritu, iluminando mi
pensamiento bajo las candentes lumbreras del
pensamiento divino; que, dejándome trascendi-
da y translimitada de todo lo de acá, me hacía
intuir penetrativa y disfrutativamente, de una
manera agudísima, en lo que eran los atributos
en Dios, y la diferencia de éstos con la miseri-
cordia divina, que se hizo existente por la do-
nación de Dios al hombre, lleno de compasión
y ternura. 

La cual fue sacada de la potencia del pode-
río infinito como consecuencia del quebranta-
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Viendo mi alma y comprendiendo con más
hondura en una intuición como nueva de pe-
netración sapiental, llena de gozo inefable en
el Espíritu Santo bajo el saboreo de su cerca-
nía, que todos los atributos, en la armonía me-
lódica y consustancial de su Divinidad, en Dios
eran un solo atributo en su sola y única per-
fección, sida y poseída intrínsecamente para su
gloria y descanso; por ser el Ser subsistente y
suficiente, infinitamente distinto y distante de
todo lo que no es esencialmente Él mismo y
para sí mismo, que tiene en sí su misma razón
de ser, y que, en manifestación creadora en de-
rramamiento hacia fuera, es la razón de ser de
todo lo creado. 

Y, conforme iba ahondándome..., ahondán-
dome... en el misterio de la razón de ser y de
la pletórica perfección de la Divinidad, com-
prendía, de una manera agudísima, que todos
sus infinitos atributos en sus infinitas gamas que
rompen como en infinitos tecleares de melódi-
cas armonías de infinitos atributos por infinitu-
des infinitas de atributos y perfecciones, Dios
se los estaba siendo, teniéndoselos siempre si-
dos, en su acto inmutable de vida trinitaria, en
sí, por sí y para sí, en gozo esencial y consus-
tancial de intercomunicación divina; 

y que la misericordia, que es sida por Dios
en sí y por sí, pero que no puede serla para sí
en gozo de disfrute esencial de Eternidad por
la perfección intrínseca de su naturaleza divi-
na; ya que es y dice relación a la miseria de la
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aunque no sea atributo intrínsecamente en
gozo esencial para Dios, por ser relación de su
Bondad con la criatura, como consecuencia de
la destrucción por el hombre de los planes eter-
nos sobre él mismo y la creación inanimada, y
ante la situación de miseria en que se encon-
traba al rebelarse contra su Creador. 

Por lo que iba descubriendo, llena de gozo
y paz en el Espíritu Santo, de una manera agu-
da y penetrativa, que el atributo de la miseri-
cordia no era esencialmente como los demás
atributos, sidos por Dios y poseídos en sí, por
sí y para sí intrínsecamente en disfrute dicho-
sísimo y gloriosísimo de Divinidad en gozo
esencial; sino manifestación hacia fuera en de-
rramamiento compasivo de su amor, rebosante
de bondad, que le hace desbordarse desde los
raudales de sus infinitos manantiales, y gozar-
se accidentalmente en disfrute dichosísimo de
paternidad amorosa, inclinándose, lleno de ter-
nura, a la miseria de la criatura ante la situa-
ción dramática en que la rebelión a su Creador
la puso. 

Ya que todos sus atributos y perfecciones
Dios se los es, estándoselos siendo y teniéndo-
selos sidos, en sí, por sí y para sí, en gozo esen-
cial y dichosísimo de intercomunicación familiar
de vida trinitaria en disfrute gloriosísimo de Eter-
nidad; siendo esto la razón de ser de su misma
Divinidad, sin necesitar nada fuera de sí y sin
que nada le pueda poner ni quitar en su modo
consustancial y esencial de Dios serse Dios. 
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en derramamiento amoroso de divina miseri-
cordia, el Cántico infinito, el Cántico magno
que sólo Dios puede cantarse. 

Y el Cristo del Padre, en y por la plenitud
de su Sacerdocio, en su principal y peculiar pos-
tura sacerdotal, siendo el Dios misericordioso
Encarnado, responde infinitamente a la Santidad
de Dios ofendida, reparándola en representa-
ción de la humanidad; y, como consecuencia,
restaura a ésta, reencajándola en los planes eter-
nos de Dios, que creó al hombre a su imagen
y semejanza sólo y exclusivamente para que le
poseyera. 

Por lo que «el Verbo se hizo carne» en el
seno todo blanco de Nuestra Señora de la En-
carnación, ¡toda Virgen, toda Madre, toda Reina
y toda Señora!, por obra y gracia del Espíritu
Santo; y bajo la fuerza de su infinito poderío
«habitó entre nosotros»1: 

¡Manifestación esplendorosa del poder de
Dios! que, inclinándose hacia la miseria, se des-
borda en amor misericordioso reventando en
compasión, lleno de ternura; que, «por ser Amor
que puede, y por ser Amor que ama», le lleva,
en donación redentora de derramamiento amo-
roso, a hacerse Hombre; 

y, cargando con nuestras miserias y como
responsable de todas ellas, a dar su vida en res-
cate de todo el que se acoja al precio de su
Sangre divina; y a entregarse, clavado entre el
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criatura, que en Dios no cabe; era el derrama-
miento del poderío excelente de la excelencia
de Dios, que, inclinándose en compasión re-
dentora, mira a la humanidad caída, destruida
y empecatada por su rebelión contra el Crea-
dor, para la restauración de esa misma huma-
nidad, reconciliándola con Él y reencajándola
en sus planes eternos. 

Por lo que el Infinito Ser, ante la destrucción
de la criatura y su miseria, sacando de la poten-
cia de su infinito poderío una manera maravi-
llosa en desbordamiento de compasión miseri-
cordiosa, no por necesidad sino por benevo-
lencia; 

haciendo posible como lo imposible, y movi-
do en amor hacia el hombre –aunque esencial-
mente Dios es el amor consustancial, infinita-
mente perfecto y acabado, lo mismo si lo rea-
lizara que si no lo hubiera realizado–; 

determina, en un coloquio amoroso de Fa-
milia Divina, bajo el impulso del Espíritu Santo
y por la voluntad infinita del Padre, que su Hijo
Unigénito, la Palabra Infinita que le expresa, en
concierto eterno de divinales canciones, todo
lo que es y cómo lo es, en su seerse siempre
sido, estándose siendo toda su Divinidad, se
encarne mediante la unión hipostática de la na-
turaleza divina y la naturaleza humana en la
persona del Verbo. 

El cual, en un romance de amor coeterno,
nos deletrea, como Canción divina y humana,
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1 Jn 1, 14. 
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4 Sal 144, 8. 

gloria de «Yahvé, que es amor compasivo y mi-
sericordioso»

4, el que Dios mismo en persona
se incline hacia la miseria, manifestándose en
misericordia. 

Y amando a los suyos hasta el extremo y has-
ta el fin, Cristo no se conformó, en su derrama-
miento de amor compasivo, con menos, que con
quedarse con los suyos durante todos los tiem-
pos en alimento de Pan que nos da la vida y en
Bebida que sacia todas las apetencias resecas de
nuestro corazón en y con la embriaguez dicho-
sa y participativa de la misma Divinidad. 

«Eucaristía... Pan de vida..., llenura 
del que hambrea, sin saber 
en qué encontrará su hartura. 

Eucaristía...; para aplacar la sed 
del que busca jadeante 
el manantial refrescante 
de sus cavernas heridas. 

Eucaristía...; manjar completo de vida 
que se nos da en Pan y Vino 
con apariencias sencillas, 
pero que encierra el misterio 
de la Vida: 

Dios que se da en comunión, 
repletando en posesión 
las cavernas encendidas. 

cielo y la tierra, en la demostración más gran-
de y sublime del Amor amando, siendo la Mi-
sericordia Encarnada, que es dar la vida por la
persona amada: «Por eso me ama el Padre: por-
que Yo entrego mi vida para poder recuperar-
la. Nadie me la quita, sino que Yo la entrego
libremente»

2. 

Y, en el esplendor y para el esplendor de la
magnificencia de su infinito poder, en victima-
ción de dolor y desgarro, mediante su muerte
redentora, entona el «miserere», reparando in-
finitamente a la Santidad de Dios ofendida por
su criatura. 

Y levantando, por el precio de su Redención,
al hombre caído de la postración en que se en-
cuentra, e injertándolo en Él, como la vid a los
sarmientos; y, mediante el fruto de su resu-
rrección gloriosa, abriendo los Portones sun-
tuosos de la Eternidad, cerrados por el pecado
de nuestros Primeros Padres, introduce en el
gozo de Dios, en el festín de las Bodas eternas,
a los que, acogiéndose y aprovechándose de
los afluentes de los manantiales que brotan por
su costado abierto en derramamiento de infini-
ta y divina misericordia, están «marcados en sus
frentes con el nombre de Dios y el sello del
Cordero»

3. 

Realizándose, por medio de la muerte y la
resurrección de Cristo, para el esplendor de la
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Saturaciones de Gloria 
en familiares encuentros, 
secretos de trascendencia 
vive mi alma en su encierro, 

cuando Dios mismo se dice 
dentro de mi ocultamiento 
como Palabra del Padre 
con el besar de su Fuego. 

¡Yo no sé lo que me pasa 
en la médula del pecho...! 
Siento el hablar del Dios vivo
en infinitos requiebros, 

como Explicación silente 
de sapiental ahondamiento, 
en un amor tan candente 
de sutil penetramiento, 

que entiendo, sin entender, 
que Dios mismo está en mi centro, 
diciéndome, en su saber 
de infinito pensamiento, 

con tecleares de Gloria, 
como infinitos conciertos, 
su recóndito existir 
en su seerse el Inmenso. 

¡Yo no sé lo que me pasa 
cuando comulgo a mi Verbo...! 
Se ensanchan los manantiales 
de mi hondura en el misterio, 

y prorrumpo en cataratas 
de agudo agradecimiento, 
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Eucaristía...; llenura 
del que busca, sin saber 
cómo saciará su hartura 
y repletará su sed».

26-10-1969

«Cuando Tú entras, Jesús, 
en la hondura de mi pecho, 
con las pobres apariencias 
de pan y vino cubierto, 

el Espíritu Infinito, 
en beso de amor eterno, 
besa mi alma en amores 
con infinitos requiebros. 

El Padre descansa a gusto 
–en su mirar lo penetro–, 
y María me acurruca 
con maternales desvelos. 

¡Romances de Dios que besa 
a mi ser en el destierro 
con inéditas ternuras 
de cariñosos consuelos...! 

El Cielo entero se encierra 
en mi pecho tras los velos, 
porque, si oculto al Dios vivo 
en virginales misterios, 

¿qué será el alma adorante 
cuando comulga al Eterno, 
taladrada por la hondura 
del amor del Sacramento? 
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butos que Dios se es en sí, por sí y para sí, la
misericordia tenía una parte –sin poder haber
parte en Dios–, la cual era su amor de infinita
Bondad, que Él se la era intrínsecamente en sí,
por sí y para sí por su Divinidad; 

y otra que, al no serla ni poderla ser para
sí, por decir relación a la criatura y su miseria,
no le producía ni le podía producir gozo con-
sustancial; pero sí, como manifestación esplen-
dorosa, desbordante de amor, el gozo acciden-
tal del que es bueno, que, inclinándose hacia
la miseria, lleno de compasión, se goza en ha-
cer feliz a la criatura creada, en sus planes eter-
nos, a su imagen y semejanza, para que parti-
cipe de su misma vida divina; 

levantándola por la magnificencia de su infi-
nito poder, para hacer posible que el hombre se
reencaje por Cristo, con Él y en Él –el Unigéni-
to de Dios que, tomando nuestra condición de
esclavo, es el Cristo Grande de todos los tiem-
pos–, en sus planes eternos, para que pudiéra-
mos llegar a poseerle por participación en el go-
zo gloriosísimo y dichosísimo de su misma
Divinidad. 

Pero que, incluso así, al Ser consustancial,
divino e infinito ni le pone ni le quita, ni le
disminuye ni le aumenta en lo que Él es esen-
cial e intrínsecamente en sí, por sí y para sí; en
cuanto es, en cómo lo es y por lo que se lo
es, estándoselo siendo y teniéndoselo sido en
gozo esencial y gloriosísimo de disfrute eterno
en intercomunicación divina y familiar de vida
trinitaria; 
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que ni me dejan llorar 
de tanto como comprendo. 

Silencio de Eucaristía 
en trascendentes secretos... 
Dios que descansa en mi hondura 
en besares de misterio... 

¿¡Qué será la Encarnación, 
por María, en este suelo, 
que hace que Dios sonría 
en mi pobrecito seno...!? 

Todo se obra en María 
–¡esto bien que lo penetro!–, 
y nada se da sin Ella 
desde que Hombre fue el Verbo. 

¡Misterio de Virgen-Madre 
por el besar del Coeterno...!».

23-12-1974

Y el día 16 de este mes de junio, inundada
por la luz de lo Alto que se iba agudizando y
penetrando mi espíritu en los días anteriores;
nuevamente, también en el momento sublime
de la Consagración durante el Sacrificio Euca-
rístico del Altar, mi alma ha sido invadida y pe-
netrada del pensamiento divino, llena de sabi-
duría amorosa; 

haciéndome, intuitiva y disfrutativamente,
profundizar aún más, que entre los infinitos atri-
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amor misericordioso hacia nuestra debilidad, a
morir en crucifixión cruenta, derramándose en
amor y misericordia, lleno de compasión y ter-
nura, sobre la humanidad. 

Por lo que, aunque la misericordia no sea
un atributo intrínsecamente esencial en Dios,
en glorificación consustancial e infinita de sí
mismo; es el que hace posible el misterio tras-
cendente, desbordante, majestuoso y esplendo-
roso de la Encarnación. 

De forma que, para el pensamiento del hom-
bre que no conoce bien la profundidad pro-
funda del arcano divino e insondable del In-
finito Ser, la misericordia es el atributo más
grande de los atributos divinos; y el más conso-
lador, más tierno y lleno de esperanza, porque,
¿qué hubiera sido de nosotros si Cristo, la Mise-
ricordia Encarnada, no nos hubiera redimido? 

Y de alguna manera –ante lo injustificable
de la rebelión de la criatura al Creador– pode-
mos decir, exultantes de gozo en el Espíritu
Santo, desde la ruindad de nuestra miseria, so-
brepasados de agradecimiento y postrados en
reverente adoración ante el Infinito Ser tres ve-
ces Santo: 

¡En bienaventuranza se ha convertido la cul-
pa para el hombre arrepentido que, puesto a
la fuente de la divina gracia que brota del cos-
tado de Cristo y redimido del pecado, es in-
troducido en las mansiones majestuosas y sun-

aunque le produce el gozo, infinita y amo-
rosamente descansado, del que es consustan-
cialmente bueno, que, inclinándose hacia fue-
ra, quiere hacernos felices con su mismo gozo,
con su misma felicidad, ya que somos imagen
suya y obra de sus manos. 

Comprendiendo de una manera profunda y
disfrutativa, penetrada por el conocimiento de
la subsistente excelencia de Dios que inunda-
ba mi espíritu, que, así como los atributos en
Dios son sidos por Él en sí, por sí y para sí,
en subsistencia infinita de Divinidad y en glo-
ria esencial de sí mismo; 

el atributo del amor de Dios, lleno de bon-
dad, derramándose en compasión de miseri-
cordia sobre la debilidad de nuestra miseria,
aunque es sido en Dios y por Dios, no es con
relación al mismo Dios en gozo esencial, sino
en inclinación compasiva de su amor desbor-
dante de ternura hacia la debilidad, cargada
de miseria, de la humanidad caída, como con-
secuencia del pecado de nuestros Primeros
Padres; 

y por lo tanto, es distinto de los demás, en
cuanto a la glorificación infinita que le produ-
ce la infinitud de sus infinitos atributos, sidos
intrínsecamente en sí, por sí y para sí. 

Ya que, si el hombre no hubiera pecado,
Dios no hubiera sacado de su potencia divina
la posibilidad de hacerse hombre para poder-
nos redimir; llegando, en la manifestación del
esplendor de su gloria, como en un delirio de
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tuosas de la Eternidad en el gozo eterno de los
Bienaventurados, consiguiendo el fin para el
cual ha sido creado! 

La misericordia divina, aunque no sea intrín-
secamente glorificación subsistente y esencial
del mismo Dios, sida para sí en gozo consus-
tancial de Divinidad; es la manifestación esplen-
dorosa de su amor compasivo que, en triunfo
y trofeo de gloria, se nos da por su Unigénito
Hijo Encarnado –la segunda Persona de la ado-
rable Trinidad– que quita los pecados del mun-
do, «sellándonos con su Sangre divina y marcan-
do a los elegidos en sus frentes con el nombre
de Dios y el sello del Cordero»

5. 
¡Cristo es un Portento divino, siendo en sí la

Divinidad y el Recopilador de la miseria de toda
la humanidad, realidades tan opuestas entre sí
como el fuego y el agua! 

¡Oh misterio desbordante de infinita miseri-
cordia!, que, realizado por Ti mismo y en Ti
mismo, Verbo del Padre, mediante el misterio
de la Encarnación; nos hace capaces, reenca-
jándonos en tus planes divinos, de llenar el fin
para el cual fuimos creados a tu imagen y se-
mejanza; glorificándote a Ti mismo del modo y
la manera que tu divina voluntad lo determinó
en tus designios eternos para gloria de tu Nom-
bre y la manifestación majestuosa de tu infinito
poder. 
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5 Cfr. Ap 7, 3; 14, 1. 
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