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La FE EN LOS ESCRITOS DEL SIERVO DE DIOS 
 
 
"Porque las nociones fundamentales de la fe y del amor divinos no se forman ni se 

explican: se revelan. Y al revelarse, encuentran en nuestra alma una secreta relación que 

no define la ciencia, ni explicará jamás el estudio: relación que cualquiera puede atestiguar 

en sí propio. Hemos nacido par la fe y el amor, y su comunicación hace un placer inefable, 

parecido a una hora de eterna bienaventuranza, y placer que Dios nos deparó en la vida 

terrena. La sabiduría, la ciencia y el entendimiento son escalones del temor de Dios, y 

precursores del amor. 

Pero responden a algo que hay allá en lo más profundo del corazón humano, y descubren 

una providencial secreta inteligencia, con la verdad, con el amor, y con la fe, (que son) 

ráfagas de lo sobrenatural. Estas ideas que son más verdaderas cuanto más se las mira, 

bajando al abismo de nuestra existencia, tropiezan con una luz crepuscular que nos 

alumbra en el escrutinio; y que esperaba la revelación, como si se hubiese puesto en el 

alma por su divino autor para este efecto. Por esto no agota el hombre jamás los tesoros de 

su corazón, ni apura la capacidad de su inteligencia. Por esto son el error y el odio como 

principios deletéreos en el hombre; como un veneno que le corroe el alma y la verdad; y 

por esto parece, por el contrario, que el amor llena su corazón, y lo eleva, y da ocupación a 

sus facultades. Por esto nos recrea la verdad, que se asienta en la región serena del espíritu 

humano, como señora que tiene allí su trono desde el principio; y por esto producen el 

absurdo y el error una instintiva repulsión secreta, aun a las inteligencias más vulgares. 

Por esto se hace la idea de un Dios eterno y bueno, verdad y amor, justo y misericordioso, 

sabio y todopoderoso, tan simpática a nuestro ser, que parece como que forma su base, y 

que se hallaba esculpida en la parte más honda de nuestra alma".  

 

 ( L.S. Tomo 5 (1874) Pág. 363 ) 

 


